
 
¡Hola y bienvenido a la cobertura 2021!

Es posible que haya recibido su tarjeta de identificación y paquete de información de su 
compañía de seguro médico. Si no ha recibido su tarjeta de identificación, visite HealthSourceRI.
com/Find-a-Provider/ para encontrar la información de contacto de su compañía de seguros.

A medida que comience a usar su plan, queremos que tenga en cuenta algunas cosas 
importantes:

Cómo encontrar un médico

Para encontrar médicos y otros proveedores de atención médica en su red, visite 
HealthSourceRI.com/Find-a-Provider o llame directamente a su compañía de seguros. 
Informar sobre ingresos y cambios en su vida. 

Llámenos al 1-855-840-4774 si ha experimentado cambios en sus ingresos o en el tamaño 
de su familia. Mantener su cuenta al día lo ayudará a recibir el monto correcto de ayuda 
financiera (si es elegible) y a evitar sorpresas al momento de pagar impuestos. Llámenos si 
tiene alguna pregunta sobre su cobertura.

Recuerde pagar su factura antes del 23 de cada mes

Hay muchas maneras de pagar su factura de HealthSource RI. Puede pagar en línea, 
enviarnos un cheque por correo, configurar pagos recurrentes o llevar su factura a cualquier 
farmacia CVS, incluido el drive-thru, cuando esté disponible. Para obtener más información, 
visite HealthSourceRI.com/Make-Payment. 

HealthSource RI está para ayudarlo 

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 1-855-840-4774 o utilice nuestro chat en vivo en la 
página web HealthSourceRI.com. La ayuda está disponible en inglés y en español, de lunes a 
viernes de 8 a. m. a 6 p. m. 

¿Quiere hablar con alguien que esté cerca? Visite HealthSourceRI.com/Get-Help o llame al 211 
para recibir asistencia en persona para la inscripción a través de un navegador cerca de usted.

Recuerde que tener seguro médico en Rhode Island es obligatorio. Por favor, asegúrese de 
tener cobertura continua en 2021 para evitar pagar la multa al declarar sus impuestos en 
2022.

Gracias por ser cliente de HealthSource RI. Estamos ansiosos por atenderlo.

Atentamente,

Directora Lindsay Lang, HealthSource RI

Gracias por ser
cliente de HealthSource RI
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